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En su XI edición 

POLAR Developments recibe el 
Premio Ciudad de Leganés  

 
• Este galardón, en la categoría de Emprendedores, le ha sido 

otorgado a la joven start-up por su carácter innovador.  

• UMELE organiza anualmente este galardón para poner en valor 
a las entidades y personalidades más destacadas de la ciudad. 

• Entre los premiados también se encuentran CISET, la 
Asociación Española Prader Wili o el futbolista Daniel Carvajal. 

 

Madrid, diciembre 2022.- La start-up POLAR Developments ha sido galardonada con el Premio 

Ciudad de Leganés en la categoría de Emprendedores. Este certamen, que ha celebrado su XI edición, 

tiene como objetivo poner en valor el trabajo de las empresas, entidades y personalidades de Leganés.  

POLAR Developments, que tiene su sede precisamente en el Parque Empresarial de Leganes, 

concretamente en el Campus Tecnológico de la Universidad Carlos III, y ha recibido este galardón en 

reconocimiento por el desarrollado de distintas tecnologías industriales destinadas a hacer más fácil 

el día a día de las personas. Así, en la actualidad cuenta con tres áreas de negocio: por un lado, droll-

E, dedicado a la logística ligera; Secuvity, revolucionario sistema de limpieza y desinfección de 
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patógenos en espacios y superficies; y la joya de la corona: PolarGreen, una completa línea de 

estaciones fotovoltaicas portátiles que permiten disfrutar de electricidad a partir de la luz solar, en 

cualquier punto del planeta.  

El encargado de recoger el premio de la mano de Almudena Calvo, de Westfield Parquesur y 

Jose Marin, vicepresidente de comercio de UNELE, ha sido Rafael Moreno, socio y jefe de Operaciones 

de POLAR Developments,  

 

LA GRAN CITA ANUAL DE LEGANÉS 

Los Premios Ciudad de Leganés se han convertido ya en la cita más esperada del tejido empresarial del 

sur de Madrid. En su XI Edición, que ha tenido lugar en la conocida Finca Solimpar y, como ya es 

habitual, se han dado cita las principales personalidades y entidades del municipio.  

El evento ha estado conducido por la periodista María López, una de las caras más conocidas de 

Telemadrid que es precisamente leganense. Augusto Fuentes, presidente de UNELE fue el encargado 

de abrir el acto, en el que además participaron Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio, 

mailto:monica.sanchez@polardv.es


 

 
Comunicación y prensa: 
Mónica Sánchez García 

monica.sanchez@polardv.es 
Tlf: 691 66 54 81 

 
 

Industria y Servicios de Madrid; Miguel Garrido, presidente de CEIM; Marta Nieto, directora general 

de Comercio y Consumo; y Santiago Llorente, alcalde de Leganés.  

Y en esta ocasión los galardonados han sido CISET, en la Categoría de Industria; María de Pablo, 

en la categoría de Mujer Empresaria; BEDLAND INTERHOLD S.L.U, en la de Comercio; Helechos, en el 

apartado de Servicios; la Cafetería Grema en la de Hostetlería; la Academia Central, en la de Trayectoria 

Empresarial; como Autónomo, Javier Priego; y La Asociación Prader Wili, por su Labor Asociativa. El 

Premio CIUDAD DE LEGANÉS en esta ocasión ha sido para el futbolista del Real Madrid Dani Carvajal. 

Además, recibieron una Mención Especial la Cadena Ser Madrid Sur; y la Cámara de Comercio e 

Industria de Madrid. 

PREMIOS EMPRESARIALES CIUDAD DE LEGANÉS 2022 

La Unión de Empresarios de Leganés – UNELE – creo Los Premios Ciudad de Leganés en el año 2011 

con objeto de galardonar y poner en relieve la labor de personas, instituciones y empresas que 

desarrollan su actividad en Leganés o que por su relevancia han ayudado a promover el 

reconocimiento social del empresario y divulgar su labor al servicio de la sociedad, apoyando al tejido 

productivo del municipio. 
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Esta edición de los Premios Empresariales Ciudad de Leganés coincide con una situación 

económica y social sin precedentes, pero también con una etapa esperanzadora de grandes 

oportunidades. Es un momento en el que el tejido empresarial debe dar muestra de su fortaleza y 

capacidad de reinvención y transformación. 

POLAR DEVELOPMENTS 

POLAR Developments, desde su origen, forma parte del programa de Emprendimiento e Innovación 

del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid -en donde está ubicada su sede-; participa 

en el programa ICEX‐Next; forma parte del Business Incubation Centres (BIC) de la Agencia Espacial 

Europea (ESA); participa en la iniciativa NEOTEC del Ministerio de Ciencia e Innovación; y es miembro 

de la Cámara de Comercio de Madrid.  

En este momento se encuentra inmersa en una campaña de crowdfunding con el fin de universalizar 

el uso de sus dispositivos portátiles de energía solar, y de conseguir fondos para continuar con el 

desarrollo de nuevas soluciones más versátiles aún. Así, gracias a esta iniciativa de micromecenazgo y 

a través del enlace http://kck.st/3EV5CVO es posible, por un lado, adquirir las estaciones de energía 

fotovoltaica movil de los modelos PolarGreen CASE 200W y 1000W, y PolarGreen TOW a precios muy 

ventajoso; y por otro, contribuir al desarrollo de nuevos sistemas de soluciones móviles de energía 

solar.   
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